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MARATÓN PRO-DERECHOS HUMANOS

NACHO MAÑÁ, EL CHICO PREMIO

JUEGOS ESCOLARES

POR: Mª JOSÉ DE CASTRO

Aunque el Día de los Santos Inocentes se
acerque, no es broma: Nacho Mañá ha ganado
otro premio.

Nuestros chicos comenzaron esta semana sus
competiciones en los Juegos Escolares. Este año
el IES Europa presenta los siguientes equipos:
Categoría Infantil:
1 equipo de fútbol sala y 1 de tenis de mesa.
Categoría Cadete:
1 equipo de fútbol sala y 1 de tenis de mesa.
Categoría Juvenil:
3 equipos de fútbol sala y 1 de baloncesto.
Les deseamos mucha suerte, que disfruten y que
dejen el nombre del Instituto en buen lugar,
tanto en la victoria como en la derrota.

Para conmemorar el Día Internacional de los
Derechos Humanos el IES Europa realizó el
viernes un maratón en el que se recogieron
firmas protestando por la situación actual de
algunos Defensores de Derechos Humanos, en
concreto del grupo Girifna (Sudán), de Laísa
Santos Sampaio (Brasil) y de Igor Kalyapin
(Rusia). El Departamento de Geografía e Historia
se encargó de informar a los alumnos y los
alumnos ayudantes de 4º ESO organizaron y
atendieron los puntos de recogida de firmas
situados en los dos vestíbulos del centro.

LLEGA LA NAVIDAD

Ha conseguido el segundo premio del certamen
"La ciencia que conta" que organizan el Ministerio
de Ciencia e Innovación, la Xunta de Galicia, la
Fundación Barrié de la Maza y la Universidad de
Vigo, con el cuento "Rescatar do esquecemento"
(rescatar del olvido), una historia sobre el
Alzehimer. El premio ha consistido en una tablet.

DOS SIGLOS DE CHARLES DICKENS
Todavía no las hemos contado pero esperamos
que la cifra supere la del año pasado, que, por
cierto, no estuvo nada mal.

Charles John Huffam Dickens fue un famoso
novelista inglés, uno de los más conocidos de la
literatura universal, y el principal de la era
victoriana. Nació en Portsmouth en 1812, de
modo que se cumplen 200 años de su
nacimiento.

Se acercan las fiestas navideñas y como cada año
el AMPA, con la colaboración de algunos
profesores, ha montado el tradicional Belén en el
hall del Centro.

CLAUDIA ESCUREDO MASTER-HIP-HOP
Nuestra Claudia Escuredo, bailarina de baile
moderno, ha sido seleccionada por el Consejo
Local de la Juventud
para impartir sus
MasterClasses el 20 de diciembre.

Recientemente se examinó para titularse en esta
especialidad de baile y fue felicitada por el
tribunal, que le otorgó la máxima nota.
¡Enhorabuena Clau!

GLADIATOR
Para conmemorar dicha efemérides, Haydee
Rivera ha organizado una bonita exposición con
reseñas, citas, fotos del autor y algunos de sus
libros más notables.

Javier González Albites, ha obtenido la medalla
de plata en categoría cadete en Bilbao, en el
homenaje que el mundo de la lucha libre ha
rendido a Maider Unda, bronce en los JJOO de
Londres.
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